
TEMARIO EXAMEN DE ADMISIÓN 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA VIDA 

 
 
AREA I. MATEMÁTICAS 

• Números reales y complejos 

• Polinomios de una variable 

• Factorización y productos notables 

• Ecuaciones lineales y de segundo grado 

• Graficación de ecuaciones, y planteamiento y resolución de problemas con 
ecuaciones 

• Sistemas de ecuaciones lineales de dos y tres incógnitas 

• Conceptos básicos de trigonometría y geometría 

• Ángulos, triángulos, polígonos y circunferencia (clasificación y/o propiedades) 

• Propiedades de las funciones trigonométricas, y planteamiento de problemas 
asociados 

• Conceptos básicos de probabilidad y estadística 

• Representación gráfica de datos muestrales 

• Medidas de tendencia central 

• Concepto de espacio muestral y probabilidad, y eventos 

• Funciones: Graficación, clasificación y propiedades 

• Funciones trascedentes 

• Cálculo de límites y derivadas 
 
AREA II. FÍSICA 

• Método científico 

• Cantidades escalares y vectoriales 

• Dinámica de cuerpos móviles en una y dos dimensiones 

• Conceptos de distancia, velocidad y aceleración 

• Caída libre y tiro vertical 

• Tiro parabólico 

• Movimiento circular 

• Leyes de Newton (Primera, segunda y tercera Leyes de Newton) 

• Ley de la gravitación universal 

• Hidráulica 

• Densidad y peso específico 

• Principios de Pascal y Arquímedes 

• Calor y temperatura: escalas y unidades 

• Calor y temperatura: escalas y unidades 

• Concepto de dilación 

• Electricidad y Magnetismo 

• Campo eléctrico y su intensidad 



• Materiales conductores y aislantes 

• Conceptos de voltaje, corriente eléctrica, resistencia y Ley de Ohm 

• Arreglos de resistencias y su simplificación 

• Concepto de potencia eléctrica 
 
AREA III. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

 

• Principios básicos de la herencia: leyes de Mendel 

• Teoría de la evolución por selección natural  

• Evolución paralela convergente y divergente 

• Principio de Hardy-Weinberg 

• Flujo génico y frecuencias alélicas 

• Deriva génica (cuello de botella poblacional y efecto fundador) 

• Concepto especie biológica 

• Mecanismos de especiación 

• Coevolución  

• Historias de vida 

• Nicho ecológico 

• Crecimiento poblacional  

• Metapoblaciones 

• Interacciones entre especies 

• Estructura de comunidades: riqueza y uniformidad 

• Sucesión ecológica 

• Flujo de energía en los ecosistemas 

• Flujo de materia en los ecosistemas 

• Redes tróficas  

• Biodiversidad, importancia y amenazas 

• Extinción 
 

AREA IV. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA CELULAR 
 

• Propiedades del agua 

• Equilibrio ácido base 

• Grupos funcionales orgánicos 

• Estructura y función de biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. 

• Energía de reacciones bioquímicas (energía libre de Gibbs, entalpia) 

• Ciclos metabólicos principales: glucólisis, gluconeogénesis, beta-oxidación, ciclo de 
Krebs, fosforilación oxidativa, fotosíntesis. 

• Regulación hormonal 

• Producción de metabolitos secundarios 

• Dogma central de la biología molecular y sus mecanismos 



• Epigenética y organización de la cromatina 

• Replicación y reparación del DNA 

• Principios básicos de ingeniería genética 

• Estructura celular en eucariontes y procariontes.  

• Mecanismos de división y muerte celular. 

• Comunicación celular, receptores, segundos mensajeros, blancos moleculares.  

• Sistema nervioso: proencefalo, mesencéfalo, tallo cerebral, médula espinal, sistema 
nervioso autónomo, sistemas sensoriales, sistema neuroendocrino. 
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